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DV1 Base Coat

Características Básicas

• Menos ruido
•Tamaño de partícula más pequeño

•Reduce las turbulencias, minimizando las 
imperfecciones y la opacidad

•Sensibilidad de precisión 12 veces mayor para un 
control de aire más suave
•Mejor control del patrón de pulverización, consistencia de 
atomización y mayor eficiencia de transferencia

Características Básicas

•Boquilla de aire revolucionaria
•Acabado negro mate
•Diseño innovador de boquilla de fluido
•Boquilla de aire de liberación rápida
•Gatillo rediseñado
•Medidor digital de precisión
•Válvula de aire simplificada
•Cuerpo de pistola con diseño de vanguardia

La DV1 Base Coat es un amor a primera 
vista. Está optimizada para pintar los 

recubrimientos más desafiantes del 
mercado actual. Rediseñada desde cero. 

Ingeniería de precisión. Ofrece la máxima 
velocidad, acabado final de calidad, precisión 

de color y el menor consumo de energía y 
material posible.

La DV1 Clear Coat es la nueva generación de pistolas 
de pintura para aplicación de barníz. Proporciona 
consistencia y optimización en la aplicación de 
los barnices líderes en el mercado actual. Ofrece 
un rendimiento superior de alta eficiencia para un 
acabado impecable.

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

1.3 mm  
10,5 CFM
140-190 g/min
2.0 Bar (en la entrada) , 1.5 Bar (en manómetro)
325 mm

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

1.3 mm  
11,3 CFM
140-190 g/min
2.0 Bar (en la entrada) , 1.5 Bar (en manómetro)
325 mm

DV1 Clear Coat



SLG-520G / SLG-510-G

Datos Técnicos

Datos Técnicos

Dados Técnicos

Dados Técnicos

SLG-520-G SLG-510-G
Boquilla: 

Consumo de aire: 
Flujo de pintura: 

Presión en la entrada: 
Tamaño de abanico:

Tecnología:

1.3 mm
14 CFM a 30 PSI
200 ml / minuto
Hasta 30 PSI
11” a distancia de 7”
HVLP

1.3 mm
9,5 CFM a 30 PSI
200 ml / minuto
Hasta 30 PSI
11” a distancia de 7”
HVLP Transtec 

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

1.3mm / 2.0mm
9.8 CFM a 32 PSI
190 a 270 ml / minuto
Hasta 32 PSI
11”  a distancia de 7”

1.4mm / 2.0 mm
9,8 CFM a 32 PSI
190 ml/min / 270 ml/min
Hasta 32 PSI
11”a una distancia de 7”

1.3 mm
12-13 cfm
150 a 350 ml / minuto
2 bar (29 PSI)
250 a 305 mm

FLG 515 G13 / G20 (opción con maleta)

SGK-600-BV / PR

PISTOLAS DE GRAVEDAD

GTi Pro Lite

DV1 Clear Coat

Pistolas de 
pintura Transtec 
HVLP / HVLP con 
alimentación por 
gravedad ideal para 
comenzar a pintar 
o para uso general, 
con la mejor relación 
costo-beneficio.

El kit de maleta DeVilbiss 
FLG-515 G13 HVLP-Transtec 
de gravedad es un juego 
de pistola FLG-515-G13 con 
boquilla y aguja de 1.3 mm y 
2.0 mm, más regulador de 
aire con manómetro y cepillo 
suave para la limpieza.

Pistola de gravedad 
moderna, liviana y cómoda 
para aquellos que necesitan 
calidad profesional superior 
y un acabado más fino, a un 
precio económico.

La GTi Pro Lite es la pistola 
ideal para todo tipo de 
recubrimientos a base 
de agua y solventes. En 
particular, la GTi Pro Lite es 
la pistola de gravedad de alto 
rendimiento elegida por los 
pintores de automóviles.



Datos Técnicos

Datos Técnicos Datos Técnicos

Datos Técnicos Datos Técnicos

1,8 mm
13 CFM a 45 PSI
284 ml / minuto
Hasta 45 PSI
11” a una distancia de 7”

1.1mm / 1.4mm
11 - 13,5 CFM
300 a 840 ml/min
35 a 45 psi
13” a 16” a una distancia de 9”

1.1mm / 1.4mm
11 a 13,5 CFM a 45 PSI
300 a 840 ml/min
35 a 45 psi
13” a 16” a una distancia de 9”

1.8 mm
11 CFM a 45 PSI
310 ml / minuto
Hasta 45 PSI
11” a una distancia de 8”

1.8 mm
11 CFM a 45 PSI
330 ml / minuto
Hasta 45 PSI
11” a una distancia de 8”

TEKNA Pro Lite (TKNP-TE40)

SLG-500S

SGK-505-622-11 / 14 FLG-515 P11 / P14

FLG-515-S18 SGK-600-SAA

PISTOLAS DE PRESIÓN

PISTOLAS DE SUCCIÓN

La SLG-500S es una pistola de 
pintura convencional alimentada 

por succión, diseñada para ahorrar 
pintura y mejorar el rendimiento.

La SGK-505-622 viene en 
2 versiones: 1.1 y 1.4. Son 
pistolas de presión de alta 
producción alimentadas por 
un tanque o bomba.

Son pistolas de pintura 
de alta producción con 
tecnología HVLP Transtec 
alimentadas por tanque de 
presión o por bombas de 
doble diafragma.

Pistola de succión convencional 
de alta producción, que tiene un 

gatillo ligero y preciso y viene con 
copa de aluminio

SGK-600-SAA es una pistola de 
pintura de succión convencional 

de alto rendimiento para una 
amplia gama de pinturas.

Datos Técnicos

1.0 mm e 1.4 mm
13 – 19 CFM
150 a 480 ml / minuto
29 – 50 PSI
330 mm

La Tekna Prolite TKNPTE40 
cuenta con tecnología de 
atomización avanzada para 
aplicaciones de acabado 
fino y alta eficiencia de 
transferencia.

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:



LÍNEA DE RETOQUES
SLG-530RT (Gravedad)

Datos Técnicos

Dados Técnicos

Datos Técnicos

Datos Técnicos

1.0 mm
4,5 CFM a 30 PSI
110 ml / minuto
Hasta 30 PSI
5” a una distancia de 7”
125 ml

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:
Capacidad de la copa:

0.8 mm e 1.0mm
3-4 cfm
5 a 100 ml / minuto
2 bar (29 PSI)
180 mm
125 ml

Boquilla de fluido:
Presión de servicio:

Presión en la entrada:
Acoplamiento del tubo de aire: 

Acoplamiento de fluido con rosca universal:
Capacidad de la copa:

0.35 mm
1,3-3,5 bar (20-50 PSI) max.
12 bar (175 PSI)
1,4” NPS (M)
3/8”
9 ml (1/3 fl / oz)

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Entrada de fluido:

Alimentación:
Tamaño de abanico:

Capacidad de la copa:
Peso:

0.042” / 1.1 mm
3 CFM @ 30 PSI
1/4” NPS (M)
1/4” NPS (M)
Succión o presión
10”
8 oz. / 237 ml
190 gr

SRi Pro Lite Retoque (Gravedad)

Aerógrafo profesional DAGR (Case Studio Kit)

EGA-530-390F - Convencional (Presión / Succión)

Pistola de gravedad HVLP de 
tamaño pequeño, ideal para 
retoques en el repintado de 
vehículos. Incluye válvula 
de ajuste y copa plástica de 
gravedad de 125 ml.

Pistola de pequeña escala 
y alta precisión con 
muchos usos prácticos 
en la industria automotriz 
y general, con un estilo 
ergonómico para una mayor 
comodidad.

El aerógrafo DeVilbiss DAGR DGR-501G-35 es ligero y bien equilibrado con su 
gatillo suave de doble acción. Hecho en Inglaterra

Pistola pequeña, fácil de 
manejar, superligera. Es ideal 
para retoques industriales y 
detalles de decoración. Copa 
de succión disponible como 
opcional.

Boquilla: 
Consumo de aire: 

Flujo de pintura: 
Presión en la entrada: 

Tamaño de abanico:
Capacidad de la copa:



FILTROS

VALVULAS
Ajuste de aire con manómetro

HAR-680 – Filtro 
Regulador 

Finishing Line

HAV-501
Devilbiss Analógico

Camair by Devilbiss 
Filtro de aire 
de 2 etapas

HAV-555
Digital Devilbiss

CAV-501 
Extreme – Codinter

Filtro de aire de 80 CFM con 
regulador de 50 CFM. El filtro de 

partículas de 5 micras elimina 
las partículas y la humedad. 

Desarrollado específicamente para 
pintura.

Son válvulas de ajuste de presión 
de aire con un manómetro de 

uso general para uso en líneas o 
como reguladores integrados en 

bombas, tanques de presión y 
otros dispositivos de aire.

130523

Compacto y efectivo, es ideal 
para espacios pequeños. Elimina 
partículas de hasta 0.01 micras, 

agua y aceite de las líneas de aire, 
asegurando acabados superiores. 
Tiene un mantenimiento rápido y 

fácil.

Manguera desecante desechable 
para línea de aire. Diseño exclusivo 

que combina acción desecante 
con partículas y filtración de 
aceite. Efectivo con HVLP y 

pistolas convencionales.

Válvulas de ajuste de presión 
de aire con manómetro de uso 

general. Ligero y compacto.

La HAV-555 es una válvula de 
ajuste de aire de precisión y alto 

rendimiento.

130502

 DS20 - Manguera 
desecante coalescente



SECADORES

TANQUES

Conjunto DMG-620 
(Sistema de 

secado 
de pintura - UK)

Tanque de presión de 2 
galones PQNB-6002

Dryer Gun DMG-501 
(UK)

KB-555 - KBII Copa de 
presión de 2 cuartos

Soporte para secadores que 
contienen 2 unidades Dryer Gun. 

Ideal para secar pintura a base 
de agua. Fabricado en aluminio. 

Ligero y duradero.

Ideal para secar pintura a base de 
agua. Reduce el tiempo de secado, 

aumentando la productividad. Amplifica 
el aire soplado hasta 7 veces, tiene poco 

ruido y peso reducido.

Con el tanque de presión PQNB-6002, se pueden 
preparar grandes cantidades de pintura para 

mantener la uniformidad de los colores y la 
viscosidad y se eliminan las paradas para rellenar las 

copas.

LBR-4022-1: Conjunto de tanque 2 GL
 + pistola FLG-515

LBR-4022-1: Conjunto de tanque 2 GL 
+ pistola SGK-505-622

Están hechos de aluminio de alta resistencia. 
Capacidad 2,2 litros.

DEKUPS

Sistema de copas desechables 
para uso automotriz / industrial. 
Este sistema evita el desperdicio 
de pinturas y solventes de limpieza 
y puede usarse en aplicaciones 
incluso con la copa invertida al 
revés. Tiene un excelente flujo de 
pintura.



SNAP-N-FLOW
Sistema revolucionario para mezclar y aplicar 
pintura catalizada (2K). Es ideal para talleres 
de reparación de automóviles.

Facilita la limpieza y ahorra solventes. Este 
sistema permite que la preparación de la 
pintura se realice en la copa. 

Disponible en cantidades de 950 y 450 ml para 
usar con pinturas y barnices.

Hecho de material ligero y cómodo. 
Lavable, tiene una cremallera frontal, 

cierres ajustables en las muñecas 
y tobillos y una capucha completa 

para mantener al pintor limpio y sin 
contacto con la pintura.

COPAS DESECHABLES Y SEGURIDAD

Overoles reutilizables PRO-650

Sistema completo de protección respiratoria. Diseño avanzado para 
combinar perfectamente la seguridad y la comodidad, lo que permite 
una excelente libertad de movimiento dentro de la cabina de pintura. 

Evitando el empañamiento, la visera envolvente proporciona una visión 
periférica excelente y amplia. Alerta audible advierte al operador de 

baja presión de aire.

Devilbiss CLEAN

DÓNDE COMPRAR
www.devilbisslatinoamerica.com/distribuidores


